
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 
 

A C T A 
 

DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO PROVINCIAL 
 

EL DIA 29 DE ENERO DE 2015 
 
 
 En el Salón de Sesiones del Palacio Provincial, siendo las diez horas y diez 
minutos del día veintinueve de enero de dos mil quince, previa citación cursada al efecto, 
se reúne en primera convocatoria el Pleno Provincial bajo la presidencia del Ilmo. Sr. D. 
José María Hernández Pérez, con asistencia de los señores Diputados,  Dª Ana Asenjo 
García, Dª Carmen Fernández Caballero, D. Jesús Ángel Tapia Cea, D. Miguel del Valle del 
Campo, D. Adolfo Fernando Palacios Rodríguez, Dª Montserrat Infante Pescador, D. 
Gonzalo Pérez Ibáñez, D. Urbano Alonso Cagigal, D. Gonzalo Mota Alario, D. Miguel 
Sánchez García, D. Jesús Mª Duque Fernández, D. Carlos Morchón Collado, D. Mario 
Granda Simón, Dª Mª José García Ramos,   D. José Antonio Arija Pérez, D. Jesús Guerrero 
Arroyo, D. Miguel Nozal Calvo, Dª Begoña Núñez Díez, D. Miguel Ángel Blanco Pastor, D. 
José Luis Gil Marcos, Dª Consolación Pablos Labajo, D. Mariano Martínez Hoyos, D. 
Santiago Pellejo Santiago y D. Félix Iglesias Martín. 
 
 
 Se halla presente la Interventora de Fondos Dª Inmaculada Grajal Caballero, 
y da fe del acto el Secretario General Acctal. D. Juan José Villalba Casas. 
 
 
 Abierto el acto por la Presidencia, se entra en el tratamiento de los asuntos 
incluidos en el 0rden del Día, adoptándose los siguientes acuerdos. 
  
 
NUM. 1.- A C T A 
 
 La Corporación Provincial, en Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar el acta 
de la sesión celebrada el día 19 de diciembre de 2014, que había sido remitida con 
anterioridad a los señores Diputados. 
 
 
ACCIÓN TERRITORIAL 
 
NUM. 2.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y PRESUPUESTO DE LA OBRA Nº 300/14 OD 
”CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN LA C/ DEL BREZO, EN VILLAFRÍA DE LA PEÑA 
(SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA). 
 

 El Pleno de la Diputación Provincial, en Sesión celebrada el 19 de diciembre 
de 2013, aprobó dentro del Plan de Obras de Diputación para el año 2014, y para el 
Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña, entre otras, la siguiente obra:  

 
Nº 

obra Denominación 
Presupuest

o 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

300/14 Pavimentación con aglomerado asfáltico en c/ 
Del Brezo “II” fase, en Villafría de la Peña” 

17.000,00 € 11.900,00 € 
(70%) 

5.100,00 € 
(30 %) 

 
 A petición del Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña, el Pleno de la 

Diputación de Palencia, en sesión celebrada el 31 de julio de 2014, acordó el cambio de 
denominación y presupuesto de la citada obra quedando de la siguiente forma:  

 



Nº 
obra 

Denominación Presupuesto Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

300/14 
“Construcción de aceras en la c/ Del 

Brezo, en Villafría de la Peña” 
23.000,00 € 

11.900,00 € 
(51,74 %) 

11.100,00 € 
(48,26 %) 

 
 Posteriormente con fecha 28 de noviembre de de 2014, se concedió la 
delegación al Ayuntamiento para la contratación de la obra. 

 
 Con fecha de 26 de diciembre de 2014, tuvo entrada en esta Diputación un 

certificado del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña, en sesión 
celebrada el 18 de diciembre de 2014, en donde se solicitaba un nuevo cambio de 
denominación y presupuesto de la obra, que pasaría a denominarse “Pavimentación con 
hormigón Plaza el Casar en Villafría de la Peña”, con un presupuesto de 17.000,00 €, 
financiada por Diputación con 11.900,00 € (70 %) y por el Ayuntamiento con 5.100,00 € 
(30 %), no variando la aportación inicial de la Diputación. 

 
 Como consecuencia de ello, se ha acordado la revocación de la delegación 

concedida, mediante decreto de fecha 8 de enero del presente año. 
 
 A la vista de lo que antecede, de conformidad con el dictamen de la 
Comisión Informativa de Acción Territorial, la Corporación Provincial en Pleno, por 
unanimidad, acuerda: 

  
 1º.- Aprobar el cambio de denominación y presupuesto de la obra nº 300/14 

OD del Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña, quedando definida de la siguiente forma: 
 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

300/14 “Pavimentación con hormigón Plaza 
el Casar en Villafría de la Peña” 

17.000,00 € 11.900,00 € 
(70 %) 

5.100,00 € 
(30%) 

 
 2º Exponer la presente modificación introducida en el referido Plan, en la 
forma y a los efectos establecidos en el Art. 32  R.D. Legislativo 781/86 de 18 de Abril. 
Transcurrido el plazo de diez días señalados al efecto sin producirse reclamación alguna se 
entenderá definitivamente aprobada. 
 
 3º.- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la 
Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 
 
 
NUM. 3.- MODIFICACIÓN DE LOS PLANES PROVINCIALES DE 2015, SOLICITADA POR EL 
AYUNTAMIENTO DE SALINAS DE PISUERGA. 

 
 El Pleno de la Diputación Provincial, en Sesión celebrada el 19 de diciembre 
de 2014, aprobó los Planes Provinciales para el año 2015, que incluían, para el 
Ayuntamiento de Salinas de Pisuerga,  las siguientes obras: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

61 /15 
OD 

Acondicionamiento interior de la casa del 
pueblo 

2.800,00 € 
1.960,00 € 

 (70 %) 
840,00 €  
(30 %) 

100/15 
OD 

Renovación y mejora de redes de 
saneamiento 

40.082,00 € 32.065,60 € 
 (80 %) 

8.016,40 € 
(20 %) 

101/15 
OD 

Renovación de red de saneamiento en 
San Mamés de Zalima 2.800,00 € 

2.240,00 € 
 (80 %) 

560,00 €  
(20 %) 

273/15 
OD 

Pavimentación camino antigua carretera 
burgos-guardo 

2.800,00 € 1.960,00  
(70 %) 

840,00 €  
(30 %) 

 TOTAL 48.482,00 € 38.225,60 € 10.256,40 € 



 
 
 El Ayuntamiento de Salinas de Pisuerga, en sesión extraordinaria celebrada 
por el Pleno el día 15 de diciembre de 2014, acordó modificar las obras a incluir en los 
Planes Provinciales de 2015, “debido a la obtención de una subvención otorgada por la 
Diputación de Palencia, para financiar la ejecución de parte de la obra que estaba incluida 
en la petición de Planes provinciales 2015, de la cual se ha tenido conocimiento con 
posterioridad a cursar dicha solicitud”. La modificación conlleva la reducción del 
presupuesto de la obra 100/15 OD “Renovación y mejora de redes de saneamiento”, que 
pasaría a ser de 32.271,00 € y la creación de una nueva obra “Renovación y mejora del 
alumbrado público en núcleos del término municipal”, por importe de 7.811,00 €.    
 

 A la vista de lo que antecede, de conformidad con el dictamen de la 
Comisión Informativa de Acción Territorial, la Corporación Provincial en Pleno, por 
unanimidad, acuerda: 
  

 1º.- Aprobar el cambio de presupuesto de la obra nº 100/15 OD “Renovación 
y mejora de redes de saneamiento” por un importe final 32.271,00  € y financiado por la 
Diputación con 25.816,80 € (80 %) y el Ayuntamiento con 6.454,20 € (20 %). 

 
 2º.- Aprobar, dentro del Plan de Obras de Diputación para el año 2015, la 

inclusión de la obra nº 336/15 OD “Renovación y mejora del alumbrado público en núcleos 
del término municipal”, en Salinas de Pisuerga, por importe de 7.811,00 €, y financiado 
por la Diputación con 6.248,8 € (80 %) y el Ayuntamiento con 1.562,20 € (20 %). 

 
 Quedando los Planes Provinciales de 2015 para el Ayuntamiento de Salinas 

de Pisuerga de la siguiente forma: 
 

Nº obra Denominación Presupuesto Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

61 /15 
OD 

Acondicionamiento interior de la casa del 
pueblo 2.800,00 € 

1.960,00 €  
(70 %) 

840,00 €  
(30 %) 

100/15 
OD 

Renovación y mejora de redes de 
saneamiento 

32.271,00  € 25.816,80 €  
(80 %) 

6.454,20 €  
(20 %) 

101/15 
OD 

Renovación de red de saneamiento en San 
Mamés de Zalima 2.800,00 € 

2.240,00 €  
(80 %) 

560,00 €  
(20 %) 

273/15 
OD 

Pavimentación camino antigua carretera 
burgos-guardo 

2.800,00 € 1.960,00  
(70 %) 

840,00 €  
(30 %) 

336/15 
OD 

Renovación y mejora del alumbrado 
público en núcleos del término municipal 7.811,00 €, 

6.248,80 €  
(80 %) 

1.562,20 € 
(20 %) 

 TOTAL 48.482,00 € 38.225,60 € 10.256,40 € 
 
 4º.- Exponer la presente modificación introducida en el referido Plan, en la 
forma y a los efectos establecidos en el Art. 32  R.D. Legislativo 781/86 de 18 de Abril. 
Transcurrido el plazo de diez días señalados al efecto sin producirse reclamación alguna se 
entenderá definitivamente aprobada. 
 
 5º.- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la 
Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 
 
 
NUM. 4.- MODIFICACIÓN DE LOS PLANES PROVINCIALES DE 2015, SOLICITADA POR EL 
AYUNTAMIENTO DE VILLALOBÓN. 

 
 El Pleno de la Diputación Provincial, en Sesión celebrada el 19 de diciembre 
de 2014, aprobó los Planes Provinciales para el año 2015, que incluían, para el 
Ayuntamiento de Villalobón,  las siguientes obras: 
 



 
 

Nº 
obra 

Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

37/15 
OD 

RENOVACION DE ALUMBRADO EN C/ 
GENERAL FRANCO, EL SALERO, VICTOR 
FRAGOSO DEL TORO Y OTRAS. 

15.500,00 € 12.400,00€  
(80 %) 

3.100,00 €  
(20 %) 

71/15 
OD 

REFORMA DEL EDIFICIO DE USOS 
MUILTIPLES EN C/ EL SALERO. 

30.000,00 € 
21.000,00€ 

 (70 %) 
9.000,00 € 

 (30 %) 

113/15 
OD 

CONSTRUCCION DE PISTA DE TENIS C/ 
MONTILLA 

20.000,00 € 12.000,00€  
(60 %) 

8.000,00 €  
(40 %) 

305/15 
OD 

URBANIZACION Y ACONDICIONAMIENTO DE 
PARCELA EN C/ MONTILLA   16.014,00 € 

11.209,80€  
(70 %) 

4.804,20 €  
(30 %) 

306/15 
OD 

REPARACION DE VIARIO Y URBANIZACION 
EN LA C/ GENERAL FRANCO, URBANIZACION 
TIERRA DE CAMPOS Y OTRAS   

20.000,00 € 14.000,00€  
(70 %) 

6.000,00 € 
(30 %) 

 TOTAL 101.514,00€ 70.609,80€ 30.904,20 € 
 
 Con la siguiente estructura financiera: 
 

Tipo 
financiación 

Total 
Presupuesto 

Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

80-20 15.500,00 € 12.400,00 €  3.100,00 €  

70-30 66.014,00 € 46.209,80 €  19.804,20 €  

60-40 20.000,00 € 12.000,00 €  8.000,00 €  

TOTAL  101.514,00 € 70.609,80 € 30.904,20 € 

 
 Por Decreto de la Alcaldía, de fecha 6 de Enero de 2015, el Ayuntamiento de 

Villalobón manifiesta que ”ante las nuevas necesidades con las que cuenta este Municipio a 
la hora de ejecutar las obras de planes provinciales del ejercicio de 2015, nos encontramos 
en la necesidad de cambiar el título de algunas obras, no el programa en el que está 
incluida, así como el reparto de las cantidades solicitadas”.  

  
 Este cambio afectaría a la obra nº 37/15 OD, cuyo presupuesto se 

incrementaría hasta los 28.500,00 €; la obra nº 71/15 OD, cuyo presupuesto se reduciría a 
15.000,00 €; la obra 113/15 OD, pasaría a denominarse “Construcción de gradas en 
campo de fútbol” reduciendo su presupuesto hasta los 14.000,00 €; y la obra nº 305/15 
OD, pasaría a denominarse “Reconstrucción de Lavadero Municipal y entornos”, 
incrementándose su presupuesto hasta los 24.014,00 €.. 

 
 Estos cambios modificarían la estructura financiera, que quedaría de la 

siguiente forma: 
 

Tipo 
financiación 

Total Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

80-20 28.500,00 € 22.800,00 €  5.700,00 €  

70-30 59.014,00 € 41.309,80 €  17.704,20 €  

60-40 14.000,00 € 8.400,00 €  5.600,00 €  

TOTAL  101.514,00 € 72.509,80 € 29.004,20 € 

 



 Ahora bien, con el objeto de mantener la estructura inicialmente aprobada y 
configurarla con respecto a estas modificaciones, la aportación de Diputación debería 
quedar de la siguiente forma: 

 
Tipo financiación Aportación Diputación 

80-20 12.400,00 €  

70-30 41.309,80 €  

60-40 8.400,00 €  

TOTAL  62.109,80 € 

 
 Debiendo aportar el Ayuntamiento la cantidad de 39.404,20 €, es decir, 

8.500,00 € más de los inicialmente aprobados,  con el objeto de completar el presupuesto 
total de 101.514,00 €, asignado al Ayuntamiento. 

 
          Estos cambios implican pues una modificación en la financiación de las obras. 
 
 Por todo ello, de conformidad con el dictamen de la Comisión Informativa de 

Acción Territorial,   la Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, acuerda: 
 

 1º.- Aprobar el cambio en los Planes Provinciales de 2015 del Ayuntamiento 
de Villalobón, quedando de la siguiente forma: 

 
Nº 

obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

37/15 
OD 

RENOVACION DE ALUMBRADO EN C/ 
GENERAL FRANCO, EL SALERO, VICTOR 
FRAGOSO DEL TORO Y OTRAS. 

28.500,00 € 
16.400,00 €  
(57,54 %) 

12.100,00 €  
(42,46 %) 

71/15 
OD 

REFORMA DEL EDIFICIO DE USOS 
MUILTIPLES EN C/ EL SALERO. 15.000,00 € 

10.500,00 €  
(70 %) 

4.500,00 € 
 (30 %) 

113/1
5 OD 

CONSTRUCCION DE PISTA DE TENIS C/ 
MONTILLA 

14.000,00 € 
8.400,00 €  

(60 %) 
5.600,00 €  

(40 %) 

305/1
5 OD 

URBANIZACION Y ACONDICIONAMIENTO 
DE PARCELA EN C/ MONTILLA   24.014,00 € 

16.809.80  
(70 %) 

7.204,20 €  
(30 %) 

306/1
5 OD 

REPARACION DE VIARIO Y 
URBANIZACION EN LA C/ GENERAL 
FRANCO, URBANIZACION TIERRA DE 
CAMPOS Y OTRAS   

20.000,00 € 
10.000,00 €  

(50 %) 
10.000,00  

(50 %) 

 TOTAL 101.514,00 € 62.109,80 € 39.404,20 € 

 
 2º Que la presente modificación introducida en el referido Plan, se exponga 

en la forma y a los efectos establecidos en el Art. 32  R.D. Legislativo 781/86 de 18 de 
Abril. Transcurrido el plazo de diez días señalados al efecto sin producirse reclamación 
alguna se entenderá definitivamente aprobada. 
 
 3º.- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la 
Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 
 
 
NUM. 5.- MODIFICACIÓN DE LA OBRA Nº 212/15 0D “PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN Y 
RENOVACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN C/ PARDO VILLA”, EN 
FRESNO DEL RÍO. 
 
 El Pleno de la Diputación Provincial, en Sesión celebrada el 19 de diciembre 
de 2014, aprobó los Planes Provinciales para el año 2015, que incluía, para el 
Ayuntamiento de Fresno del Rio,  la siguiente obra: 



 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

212 /15 
OD 

Pavimentación con hormigón 
y renovación de redes de 
abastecimiento y saneamiento 
en c/ Pardo villa 

19.530,00 € 13.671,00 € (70 %) 5.859,00 € (30 
%) 

 
 Con fecha 20 de Enero de 2015, se recibe escrito del Ayuntamiento de 

Fresno del Rio, indicando que se había detectado un error en la denominación de la obra, 
solicitando que se modifique la misma, siendo la correcta “Pavimentación con hormigón en 
c/ Prado Villa”, en Fresno del Rio. 
 

 Por todo ello, de conformidad con el dictamen de la Comisión Informativa de 
Acción Territorial, la Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, acuerda: 
 

 1º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 212/15 OD 
“Pavimentación con hormigón y renovación de redes de abastecimiento y saneamiento en 
c/ Pardo villa”, que pasaría a denominarse “Pavimentación con hormigón en c/ Prado Villa”, 
en Fresno del Rio, con el mismo presupuesto y financiación. 

 
 2º Exponer la presente modificación introducida en el referido Plan, en la 

forma y a los efectos establecidos en el Art. 32  R.D. Legislativo 781/86 de 18 de Abril. 
Transcurrido el plazo de diez días señalados al efecto sin producirse reclamación alguna se 
entenderá definitivamente aprobada. 
 
 3º.- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la 
Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 

 
 

NUM. 6.- CORRECCIÓN ERRORES MATERIALES EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA 
FINANCIACIÓN DE LA OBRA Nº 82/15OD “CONSTRUCCIÓN DE SEPULTURAS EN EL 
CEMENTERIO” EN VILLALBA DE GUARDO. 
 
 El Pleno de la Diputación Provincial, en Sesión celebrada el 19 de diciembre 
de 2014, aprobó los Planes Provinciales para el año 2015, que incluían, para el 
Ayuntamiento de Villalba de Guardo, entre otras,  la siguiente obra, que se financiaba con 
exceso de aportación municipal: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

82 /15 
OD 

CONSTRUCCIÓN DE SEPULTURAS EN 
EL CEMENTERIO 

10.000,00 € 
4.502,00 € 
(45,02 %) 

5.498,00 
(54,98 %) 

 
 Detectado error material en la aplicación de la distribución de la financiación 

para dicha obra, y con el objeto de proceder a su subsanación, la Corporación Provincial en 
Pleno, por unanimidad, acuerda, de conformidad con el dictamen de la Comisión 
Informativa de Acción Territorial: 
 

 1º.- Aprobar el cambio en la distribución de la financiación de la obra nº 
82/15 OD, quedando de la siguiente forma: 

 
Nº 

obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

82 /15 
OD 

CONSTRUCCIÓN DE SEPULTURAS EN 
EL CEMENTERIO 10.000,00 € 

5.251,40 € 
(52,51 %) 

4.748,60 
(47,49 %) 



 
 2º.- Exponer la presente modificación introducida en el referido Plan, en la 

forma y a los efectos establecidos en el Art. 32  R.D. Legislativo 781/86 de 18 de Abril. 
Transcurrido el plazo de diez días señalados al efecto sin producirse reclamación alguna se 
entenderá definitivamente aprobada. 
 
 3º.- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la 
Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado 
 
 
NUM. 7.- CORRECCIÓN ERRORES MATERIALES EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA 
FINANCIACIÓN DE LA OBRA Nº 311/15OD, “PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURA 
APERTURA NUEVO VIAL Y ORDENACIÓN DEL TRÁFICO EN EL ENTORNO NORTE DEL 
COLEGIO PRADERA DE LA AGUILERA” EN VILLAMURIEL DE CERRATO 
 
 El Pleno de la Diputación Provincial, en Sesión celebrada el 19 de diciembre 
de 2014, aprobó los Planes Provinciales para el año 2015, que incluían, para el 
Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato,  la siguiente obra, que se financiaba con exceso 
de aportación municipal: 

 
Nº 

obra 
Denominación Presupuesto 

Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

311/15 
OD 

PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURA 
APERTURA NUEVO VIAL Y ORDENACIÓN 
DEL TRÁFICO EN EL ENTORNO NORTE DEL 
COLEGIO PRADERA DE LA AGUILERA , EN 
LA AVENIDA DE LA AGUILERA. 

300.000,00 € 104.754,00€  
(34,92 %) 

195.246,00 €  
(65,08 %) 

 
 Detectado error material en la aplicación de la distribución de la financiación 

para dicha obra, y con el objeto de proceder a su subsanación, la Corporación Provincial en 
Pleno, por unanimidad, acuerda, de conformidad con el dictamen de la Comisión 
Informativa de Acción Territorial: 
 

 1º.- Aprobar el cambio en la distribución de la financiación de la obra 311/15 
OD, quedando de la siguiente forma: 

 
Nº 

obra 
Denominación Presupuesto Aportación 

Diputación 
Aportación 

Ayuntamiento 

311 
/15 
OD 

PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURA 
APERTURA NUEVO VIAL Y ORDENACIÓN 
DEL TRÁFICO EN EL ENTORNO NORTE DEL 
COLEGIO PRADERA DE LA AGUILERA , EN 
LA AVENIDA DE LA AGUILERA. 

300.000,00€ 136.327,80€ 
(45,44 %) 

163.672,20 € 
(54,56 %) 

 
 2º.- Exponer la presente modificación introducida en el referido Plan, en la 

forma y a los efectos establecidos en el Art. 32  R.D. Legislativo 781/86 de 18 de Abril. 
Transcurrido el plazo de diez días señalados al efecto sin producirse reclamación alguna se 
entenderá definitivamente aprobada. 
 
 3º.- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la 
Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 

 
8.- CORRECCIÓN ERRORES MATERIALES EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA FINANCIACIÓN DE 
LOS PLANES PROVINCIALES DE 2015, CORRESPONDIENTES AL AYUNTAMIENTO DE 
VELILLA DEL RÍO CARRIÓN.  
 
 El Pleno de la Diputación Provincial, en Sesión celebrada el 19 de diciembre 
de 2014, aprobó los Planes Provinciales para el año 2015, que incluían, para el 



Ayuntamiento de Velilla del Rio Carrión,  las siguientes obras, todas ellas financiadas con 
exceso de aportación municipal: 

 

Nº 
obra Denominación Presupuesto 

Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamient

o 

66 /15 
OD 

AISLAMIENTO EXTERIOR ALBERGUE DE 
CAMPORREDONDO (VELILLA DEL RIO 
CARRION). 

19.652,92 € 
10.904,12 € 
(55,48 %) 

8.748,80 €  
(44,52 %) 

112/15 
OD 

REFORMA DE LA BOLERA EN OTERO DE 
GUARDO  (VELILLA DEL RIO CARRION) 17.000,00 € 

10.000,00 € 
(58,83 %) 

7.000,00 € 
(41,17 %) 

294/15 
OD 

PAVIMENTACION CON AGLOMERADO EN LAS 
C/ PASEO DE LA ARBOLEDA, ACCESO A 
TERMINOR, SAN JUAN, SAN ANDRES, CALLE 
ARRIBA, LA SERNA. OTERUELO, CENTRAL, 
CUESTA LAS PERDICES Y SAN JOSE DE 
CALASANZ  (VELILLA DEL RIO CARRION) 

126.969,00 € 
42.577,30 € 
(33,53 %) 

84.391,70 € 
(65,67 %) 

 TOTAL 163.621,92 € 63.481,42 € 100.140,50€ 

 
 Remitido los Planes Provinciales al Ayuntamiento, nos comunica 

telefónicamente su disconformidad con la distribución de la financiación de las obras. 
 
 Una vez procedido a su revisión se estima que ha habido un error material 

en la aplicación de la distribución de la financiación de las obras.  
 
 Con el objeto de proceder a su subsanación, la Corporación Provincial en 

Pleno, por unanimidad, acuerda, de conformidad con el dictamen de la Comisión 
Informativa de Acción Territorial: 

 
 1º.- Aprobar el cambio en la distribución de la financiación en las obras de 

los Planes Provinciales de 2015 del Ayuntamiento de Velilla del Rio Carrión, quedando de la 
siguiente forma: 

 

Nº 
obra 

Denominación Presupuesto Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamient

o 

66 /15 
OD 

AISLAMIENTO EXTERIOR ALBERGUE DE 
CAMPORREDONDO (VELILLA DEL RIO 
CARRION). 

19.652,92 € 11.760,00 €  
(59,84 %) 

7.892,92 € 
(40,16 %) 

112/15 
OD 

REFORMA DE LA BOLERA EN OTERO DE 
GUARDO  (VELILLA DEL RIO CARRION) 

17.000,00 € 10.080,00 €  
(59,29 %) 

6.920,00 €  
(40,71 %) 

294/15 
OD 

PAVIMENTACION CON AGLOMERADO EN LAS 
C/ PASEO DE LA ARBOLEDA, ACCESO A 
TERMINOR, SAN JUAN, SAN ANDRES, CALLE 
ARRIBA, LA SERNA. OTERUELO, CENTRAL, 
CUESTA LAS PERDICES Y SAN JOSE DE 
CALASANZ  (VELILLA DEL RIO CARRION) 

126.969,00€ 56.467,60 € 
 (44,47 %) 

70.501,40 €  
(55.53 %) 

 TOTAL 163.621,92€ 78.307,60 € 85.314,32 € 
 
 2º.- Exponer la presente modificación introducida en el referido Plan, en la 

forma y a los efectos establecidos en el Art. 32  R.D. Legislativo 781/86 de 18 de Abril. 
Transcurrido el plazo de diez días señalados al efecto sin producirse reclamación alguna se 
entenderá definitivamente aprobada. 
 
 3º.- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la 
Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 



HACIENDA, CUENTAS Y PRESIDENCIA 
 

NUM. 9.- ACEPTACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE FACULTADES EN MATERIA DE GESTIÓN 
TRIBUTARIA Y RECAUDATORIA EFECTUADA POR EL AYUNTAMIENTO DE VILLALOBÓN A 
FAVOR DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 
 

 Dada cuenta del acuerdo del Ayuntamiento de Villalobón, de 17 de 
noviembre de 2014, delegando en la Diputación Provincial de Palencia con carácter 
exclusivo y excluyente, las facultades que el mismo tiene atribuidas en materia de gestión 
tributaria y recaudatoria de los Tributos y otros ingresos de derecho público que se 
especifican en el acuerdo de delegación y vistos el informe  propuesta del Sr. Tesorero, los 
informes de Secretaría e Intervención y los arts. 106.3 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local; 7 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 6 
del Reglamento General de Recaudación y el dictamen favorable de la Comisión de 
Hacienda, Cuentas y Presidencia. 

 
 El Pleno de la Corporación Provincial acuerda por unanimidad, lo que 

representa superar el quórum de la mayoría absoluta legal de los miembros de la 
Corporación: 
 
 PRIMERO.- Aceptar las delegaciones con carácter exclusivo y excluyente de 
las facultades que el Ayuntamiento de Villalobón, relacionadas en el Anexo I, tiene 
atribuidas en materia de gestión tributaria y recaudatoria  de los Tributos y otros Ingresos 
de Derecho Público, siempre que mantengan esta naturaleza, que se especifican en el 
acuerdo de delegación, con el alcance, contenido, condiciones y vigencia que se establece 
en los apartados del acuerdo general y en la parte dispositiva del acuerdo plenario a que 
se ha hecho referencia en el encabezamiento y en el Anexo I del presente, teniéndose por 
reproducidos. En el citado Anexo se reflejan las delegaciones vigentes en el caso de que el 
acuerdo haya sido de ampliación o modificación. Los conceptos incluidos en el apartado a) 
se extienden asimismo a los apartados b) y c), y los incluidos en el b) también se 
extienden al apartado c). 
 
 SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en los Boletines Oficiales de la 
Provincia y de la Comunidad Autónoma, para general conocimiento. 

 
NUM. 10.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE TRABAJO 
GARANTIZADO EN LA PROVINCIA DE PALENCIA. 
 
 
 Félix Iglesias Martín, Portavoz del Grupo de en la Diputación de Palencia, al 
amparo de lo expuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico, presenta ante el Pleno para su aprobación la siguiente MOCIÓN: 
 

“MOCIÓN SOBRE TRABAJO GARANTIZADO EN LA PROVINCIA DE PALENCIA 
 

 Las cifras del desempleo son muy negativas para nuestra provincia, ni 
siquiera el mes de diciembre del 2014 nos ha traído buenas noticias. 

 ANEXO I 

 GESTION TRIBUTARIA, 
 recaudación voluntaria y ejecutiva 

RECAUDACION 
Acuerdo Pleno del 

Ayuntamiento 
ENTIDAD apartado a) 

apartado b): 
VOLUNTARIA Y EJECUTIVA 

apartado c): 
EJECUTIVA 

AYUNTAMIENTO 
DE VILLALOBÓN 

     SAN            17/11/2014 

 



 
 Podemos centrarnos en analizar los datos de una u otra manera pero la 
realidad es que hay muchos desempleados en nuestra ciudad y es preciso que 
organicemos una estructura provincial para ponerla al servicio de las personas que no 
tienen empleo y que están sufriendo las consecuencias de esta crisis que hace ya unos 
años que nos persigue. 
 
 Para aquellas personas que mantienen sus trabajos, los datos respecto al 
descenso de los salarios de la Agencia tributaria son muy claros, desde el 2007 al 2013: 
para las personas trabajadoras menores de 26 años, los salarios han descendido un 
28,7%, para las personas entre 26 y 35 años un 17,8% menos y para las mayores de 35 
años han descendido un 11,9%. Es un problema tener trabajo, por las condiciones en las 
que tiene que trabajar la gente en este siglo XXI, no es preciso reproducir en cifras 
concretas los altos índices de temporalidad, el incremento de las jornadas parciales, las 
ampliaciones de jornadas a horarios que no permiten una vida más allá del trabajo. No es 
un debate de números o estadístico la finalidad de esta moción. 
 
 La medida del Empleo Garantizado fue propuesta originalmente por el 
economista estadounidense Himan Minsky en los años 80 y ha sido desarrollada por 
muchos economistas. El empleo garantizado parte de la premisa de que hay mucho 
trabajo por hacer en nuestra ciudad y mucho trabajo que ya se realiza pero que no es 
remunerado. 
 
 El artículo 35 de la Constitución española habla de que tenemos el deber de 
trabajar y el derecho al trabajo, luego el Estado tiene la obligación de garantizar un puesto 
de trabajo remunerado, con condiciones laborales dignas, a cualquier persona que no haya 
podido encontrar empleo en el sector privado o en el sector público tradicional, y que esté 
preparada, capacitada y dispuesta a trabajar, sin importar su experiencia profesional, 
cualificación, sexo, renta o edad. 
 
 Se trata de desarrollar este artículo de la tan cacareada Constitución 
Española y de llevarlo a término en nuestra ciudad, con la financiación de la Junta de 
Castilla y León y del Gobierno de España. 
 
 Las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas y del medio ambiente de 
Palencia no están cubiertas, probablemente porque no son actividades rentables y se ha 
decidido que no se realicen, a pesar de que redundarían en un beneficio económico, social, 
ecológico y cultural positivo para nuestra ciudad y para la gente que vive en ella. 
 
 Es la Diputación de Palencia, con la colaboración de la sociedad civil 
palentina, quien tiene que diseñar y gestionar qué trabajo necesitamos más importante 
para nuestra ciudad y que no se esté llevando a término o se haga de manera precaria o 
con el esfuerzo extenuante de familiares y personas que tienen que hacer dobles y triples 
jornadas para poder llevar a cabo. 
 
 El objetivo de este plan es intentar que Palencia sea una provincia de pleno 
empleo y poner toda la infraestructura para la generación de empleo garantizado. 
 
 Los beneficios son múltiples: producción de bienes y servicios, generación de 
renta, redistribución de la riqueza, alivio de la pobreza, mayor cuidado del medio 
ambiente, más y mejores construcciones comunitarias y redes sociales, mayor estabilidad 
social, política y económica, alivio de las enfermedades sociales derivadas del desempleo. 
 
 De hecho, algunas estimaciones apuntan a que cualquier programa de 
Empleo Garantizado tiene un coste económico inferior al que supone lidiar con los 
problemas derivados del desempleo a través de prestaciones sociales como las de 
desempleo, ayudas a familias sin recursos, apoyo psicológico, servicios penitenciarios, etc. 



 
 Como consecuencia de la aplicación del Empleo Garantizado buena parte de 
la economía sumergida afloraría, puesto que muchas actividades ocultas y que no se 
benefician de los derechos laborales vigentes serian abandonadas al existir una alternativa 
de empleo garante de derechos y estable. Ello aumentaría la recaudación tributaria del 
Estado, tanto por la vía de reducción de la economía sumergida como por el incremento en 
el número de trabajadores y del consumo derivado del mismo. 
 
 Otros beneficios derivados del Empleo Garantizado es que los participantes 
del programa mantienen y/o desarrollan sus conocimientos y habilidades, lo que permite 
a) incrementar la productividad del trabajo y b) mantenerse preparados para acceder a 
puestos más cualificados y de mayor remuneración. 
 
 Tras todo lo expuesto el Grupo de Izquierda Unida insta al Pleno de la 
Diputación de Palencia a tomar los siguientes ACUERDOS. 
 

a) Que se realice una planificación y un proyecto de implantación sobre el 
coste que podría suponer la implantación del empleo garantizado en la provincia de 
Palencia, teniendo en cuenta la cantidad de gente que está desempleada. 

 
b) En dicha planificación habría que discernir los trabajos en función de la 

cualificación, la propuesta de economistas como Eduardo Garzón y otros es de tres tipos 
de remuneración: 7 €/h para alta cualificación, 6 €/h para media y 5 €/h para baja 
cualificación. 
 

c) Que la Diputación de Palencia convoque una mesa con los ayuntamientos 
de la provincia y la sociedad civil, los sindicatos, los empresarios, las asociaciones de 
vecinos, culturales, ecologistas para diseñar un programa de empleo garantizado. Se trata 
de ver cuáles son las actividades necesarias en nuestra ciudad que no se están llevando a 
cabo porque no son rentables, porque no dedicamos suficientes recursos para llevarlas a 
cabo o se están llevando a cabo de forma precaria. De ahí tendría que surgir un análisis de 
qué actividades son susceptibles de realizarse mediante el empleo garantizado: 
 

1. Servicios sociales: cuidado de adultos, de niños, de enfermos, apoyo 
académico, provisión de alimentos a personas necesitadas, formación. 

 
2. Cuidado del medio ambiente: protección y reforestación de los bosques, 

servicios de reutilización, de reparación, de reciclaje, cuidado de espacios verdes. 
 
3. Servicios culturales: promoción y mantenimiento del patrimonio, 

representaciones artísticas, competiciones, Actividades de teatro, cursos de formación. 
 

4. Construcción y rehabilitación: Limpieza de edificios y espacios públicos, 
parques, plazas, eficiencia energética en edificios, pequeños proyectos de infraestructura 
pública. 

 
d) Que se exija la participación del resto de Administraciones: Gobierno de 

España, Junta de Castilla y León, en la financiación de este proyecto de Empleo 
garantizado para la provincia”. 
 
 Tras la exposición por D. Félix Iglesias, de la proposición que ha quedado 
transcrita, la Presidencia abre el turno de intervenciones. 
 
 D. Jesús Guerrero, por el Grupo Socialista,  manifiesta que su Grupo quiere 
ver en la proposición presentada una buena intención, pero considera que no es realista 
por tres razones: de aplicarse el sentido estricto, el coste para esta Institución, teniendo 
en cuenta que de los 16.000 parados de la provincia, si se exceptúa la capital, hay una 



cifra de 7 a 8 mil en el resto de los municipios, sería millonario e inasumible para el 
presupuesto de la Diputación; en segundo lugar, la experiencia en la aplicación del modelo 
es muy alejada en el tiempo y en los lugares donde se ha puesto en marcha 
(principalmente África  y Sudamérica); en tercer lugar, es posible que este tipo de medidas 
provoquen la desincentivación del emprendimiento.  Entiende el sentido de la moción de 
modo positivo, pero no realista.  Le parece bien que se convoque una mesa con los 
sectores interesados (asociaciones, sindicatos, empresarios…) para hacer algo ante el 
grave problema del paro en la provincia.  Hasta ahora, la Diputación no ha querido actuar 
más allá de las subvenciones, que están mal gestionadas, y de los programas residuales 
allí donde la Junta de Castilla y León no llega, y que sólo sirven para la propaganda.  
Recuerda que su Grupo lleva pidiendo durante todo el mandato un plan provincial de 
empleo, con propuestas concretas, y el Grupo de Gobierno no ha querido saber nada al 
respecto con la excusa de las competencias.  La dura realidad del desempleo, la escasa 
cobertura de las ayudas existentes y de despoblación son motivos suficientes para que 
esta Diputación pudiera haber hecho más en esta materia.  Por ello la postura de su Grupo 
será la abstención y seguirá reclamando la creación de un plan provincial de empleo 
adecuadamente dimensionado. 
 
 D. Mario Granda, por el Grupo Popular, recuerda que los datos de la EPA 
muestran que el paro ha bajado en Palencia.  Esta moción es un corta y pega, pues hace 
referencia varias  veces a la ciudad, en lugar de a la provincia. Entiende que es una 
postura política ante las próximas elecciones, que respeta su Grupo, aunque parezca 
forzada por las propuestas de algún populismo que emerge en España.  Esta propuesta ha 
sido utilizada, como recordaba el Sr. Guerrero en países y períodos lejanos, principalmente 
en épocas de catástrofes o postguerras, y se pregunta por qué izquierda Unida no ha 
puesto en marcha este tipo de programas allí donde tiene responsabilidades de gobierno. 
Para poner en marcha esta propuesta harían falta recursos suficientes, que deberían dejar 
de destinarse a otras atenciones.  Considera además que la proposición no es realista, 
como afirmaba el Portavoz del Grupo Socialista, y que es fácil teorizar sobre estos temas, 
por lo que supone que Izquierda Unida lo incluirá en los programas electorales próximos.  
La opinión del Partido Popular es que los experimentos deben hacerse con gaseosa, nunca 
con personas, y que esto sería un experimento social de largo alcance, en el que se intenta 
fijar incluso los salarios que percibirían los usuarios del programa.  Cree que los 
populismos llevan a las sociedades a la ruina y recuerda que su partido defiende la 
libertad, la propiedad y el estado de bienestar como expresión de la justicia social.  Indica 
que las medidas del Gobierno de España están dando resultados. Más actividad 
empresarial y emprendimiento es lo que el Partido Popular propone y España necesita, no 
políticas que cohíban a las personas.  Mantener la educación, la sanidad  y los servicios 
sociales,  poner en  marcha la renta garantizada de ciudadanía para atender las 
necesidades básicas y mantener el equilibrio social  es algo que se ha conseguido 
revertiendo la situación de España, que ha dejado de ser un problema y se ha convertido 
en una oportunidad.  La Diputación ha recibido a las organizaciones sindicales con la 
intención de pactar alguna situación con ellas, y recientemente CC.00 y UGT han dirigido 
un escrito al Presidente solicitando una reunión para analizar todas la sinergias posibles 
antes las últimas reformas legales.  Ahí estará la Diputación Provincial, como ha estado 
siempre. Concluye su intervención manifestando que su Grupo votará en contra de la 
proposición. 
 
 D. Félix Iglesias critica la afirmación del Portavoz del Grupo Popular y 
rechaza de que las políticas de Izquierda Unida cohíban a las personas, afirmando que las 
demás opiniones se las acepta como posición política, pero esa no. Considera que su 
proposición es realista si se tienen en cuenta los datos: 17.500 parados en la provincia, el 
23,22% de población activa, de los que más de 3 mil no perciben ninguna ayuda. El coste 
actual de prestaciones a desempleados es de alrededor de 140 millones, por lo que el 
coste real de la puesta en marcha del proyecto en Palencia sería de 60 millones, coste que 
es asumible para las Administraciones. Niega que se desincentive el emprendimiento y, 
además, cree que la aplicación del plan soluciona el tema de los falsos autónomos. Cita a 



los países nórdicos, donde los desempleados tienen becas para trabajar en empresas. Aquí 
la situación no es de postguerra pero la tasa de actividad es muy baja. Niega que la 
medida que se propone sea populista y considera que lo que hay que tener es voluntad 
política para su aplicación. 
 
 D. Jesús Guerrero se reafirma en la postura antes expresada sobre la falta 
de realismo del fondo de la moción y critica las valoraciones del Grupo Popular, que le 
parecen propias de la reciente convención del Partido. Cree que aquí ha habido unas 
políticas erróneas y recuerda la corrupción, la amnistía fiscal y la subida de impuestos a la 
clase media. Se habla por el Grupo Popular de apoyo al estado de bienestar cuando se han 
recortado los servicios esenciales y los jóvenes más formados se ven obligados a emigrar. 
Por lo demás, su Grupo entiende la buena voluntad de la proposición, si bien no comparte 
el fondo, y considera positiva la reunión con los agentes sociales, aunque pide una mesa 
de negociación más amplia que la anunciada por el Grupo Popular para acometer el 
problema de desempleo en la provincia. 
 
 D. Mario Granda, por el Grupo Popular, recuerda que la moción señala que el 
plan debe pagarlo el Estado y la Junta y cree que tendría muchos costes burocráticos que 
harían insoportable su funcionamiento.  También rechaza la afirmación de D. Jesús 
Guerrero de que en esta Diputación hay subvenciones muy mal gestionadas. 
 
 El Sr. Presidente cierra el debate manifestando que hace días en una reunión 
celebrada sobre la llegada del tren de alta velocidad a Palencia pidió a los agentes 
económicos y sociales que no se hablase sólo de la ciudad, sino también de la provincia. 
Trae esto a colación porque los datos del paro deben utilizarse con precisión. Considera 
que la Diputación no debe de ir más allá de las competencias propias, recordando que aquí 
se ha reordenado la administración y que, mientras en otras administraciones se ha 
despedido personal y ahora se contrata con planes de empleo, en esta Diputación se ha 
actuado con sentido. Afirma que el compromiso de esta Diputación con el empleo en el 
marco de sus competencias es evidente, complementando la labor de la Junta de Castilla y 
León.  Considera que se han mantenido muchas iniciativas que generan empleo y 
manifiesta su disposición a instrumentar otras iniciativas cuando las administraciones 
públicas competentes lo propongan. Rechaza también que las convocatorias de 
subvenciones de empleo de la Diputación estén mal gestionadas. Cree que la amnistía 
fiscal ha permitido aflorar patrimonios ocultos, algunos de origen poco claro que ahora 
investigan los tribunales. Recuerda que la Ley de 0rdenación del Territorio recoge que se 
promoverá el fomento del diálogo social y en ese contexto enmarca  que el pasado 30 de 
diciembre los sindicatos afirmen en un escrito dirigido a esta Presidencia que han firmado 
un plan de estímulo para el crecimiento del empleo y pidan una reunión para formalizar la 
constitución del consejo del diálogo social que permita llegar a acuerdos en materias de 
empleo u otras relacionadas. Cree que en esta línea se puede trabajar conjuntamente con 
el Ayuntamiento de la Capital. 
 
 Concluidas las intervenciones, la Corporación Provincial en Pleno acuerda 
rechazar la proposición de Izquierda Unida anteriormente transcrita, al obtener el voto 
favorable del Grupo de I.U. (1), la abstención del Grupo Socialista (8) y el voto en contra 
del Grupo Popular (16). 
 
 
NUM. 11.- INFORMES DE LA PRESIDENCIA 
 
 El Sr. Presidente informa a la Corporación que la Diputación participa estos 
días en FITUR con la Junta de Castilla y León.  Mañana visitará el stand el Presidente de la 
Junta y la Diputación estará en un espacio en el que lógicamente se muestra información a 
todos los ciudadanos, especialmente del último instrumento que se presentó en INTUR, de 
los planteamientos que especialmente la ciudad de Palencia lleva en el programa de Santa 
Teresa y alguna otra cuestión que tiene que ver fundamentalmente con el apoyo a los 



empresarios de la provincia.  Asimismo destaca la promoción que supone para la marca 
Palencia Turismo la llegada del tren de alta velocidad a la capital, recordando que se está 
trabajando conjuntamente con el Ayuntamiento en diversas reuniones con RENFE  y ADIF, 
a cuyo efecto abre la posibilidad a los tres Grupos para que se propongan ideas y 
sugerencias. Recuerda que también se está trabajando con el apoyo de los empleados de 
la Casa y por encargo expreso a una empresa palentina en la presentación de un 
documento que se transformará en un catálogo de promoción de la provincia y sus 
potencialidades.  Cuando esté elaborado algún documento al respecto, que espera sea en 
las próximas fechas, se trasladará a la Junta de Portavoces para que se conozca el formato 
y se cubran los posibles olvidos que podrían haberse producido.  Cree que hay una gran 
posibilidad, aprendiendo de la experiencia de otros lugares a los que ha llegado el tren de 
alta velocidad, para la capital y para la provincia.  En ese sentido, afirma que todos 
deberían colaborar unidos buscando como objetivo el beneficio para el conjunto de la 
provincia y para sus ciudadanos, con atención especial para los empresarios de hostelería, 
restauración, de servicios en general o del ámbito industrial.  Afirma que está seguro de 
que los tres Grupos Políticos van  a estar trabajando para los ciudadanos hasta el último 
minuto del mandato con toda una batería de iniciativas. 
  
 Manifiesta el Presidente no estar de acuerdo con las afirmaciones de que el 
territorio provincial dispone de buen acceso a las nuevas tecnologías, y así lo ha expresado 
delante del propio Ministro de Industria hace unos días.  Teniendo buena sanidad, buenos 
servicios sociales y buena educación comparativamente con el resto de España, cree que el 
esfuerzo ahora tiene que venir para que se disponga de buena cobertura de móvil y mayor 
velocidad en el acceso a la banda ancha, y por supuesto después de la resintonización de 
la TDT, que le consta que se está haciendo con un gran esfuerzo, dar la mejor cobertura 
posible a la implantación de esas tecnologías es uno de los objetivos a complementar 
desde esta Diputación. Espera que con el trabajo de todos se consiga dar cobertura, para 
que muchos empresarios y ciudadanos que en el medio rural demandan mejores 
condiciones para el acceso a estas tecnologías, vean conseguidos esos objetivos.  Es un 
compromiso de futuro para quien tenga la responsabilidad de gobierno de la Diputación 
que tiene que ver con la igualdad de oportunidades en el medio rural. 
  
 
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA              
        
  Conforme a lo dispuesto en el artículo 91.4 del Reglamento de 0rganización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por R.D. 2568/86, 
de 28 de noviembre, y en el art. 59 del Reglamento 0rgánico de esta Diputación Provincial, 
publicado en el B.0.P. nº 75, de 24 de junio de 2009, la Presidencia propone someter a la 
consideración de la Corporación una moción de los tres Grupos Políticos en la Diputación, 
con carácter de urgencia, en apoyo de los trabajadores de Conservas Elkano, SA. Y Orio 
Konservak, S.L. 
 
 Tras la exposición de su contenido, se somete a votación la declaración de 
urgencia, que es aprobada por unanimidad, por lo que se procede al debate y votación de 
la misma, con el siguiente tenor: 
 
 
NUM. 12.- PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR, EL GRUPO SOCIALISTA, 
Y EL GRUPO IZQUIERDA UNIDA DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA EN APOYO DE LOS/AS 
TRABAJADORES/AS  DE CONSERVAS ELKANO, S.A. Y ORIO KONSERBAK, S.L. 
 
 Tras el encuentro mantenido entre la Diputación de Palencia con 
representantes Sindicales de CC.OO. y UGT y de los trabajadores de las empresas 
Conservas Elkano, y Orio Konserbak, el Pleno de la Diputación de Palencia reunido el día 
29 de enero de 2015, entre los asuntos debatidos, ha acordado por unanimidad de todos 
sus diputados/as pertenecientes a los grupos PP, PSOE e IU, aprobar la presente MOCIÓN 



DE APOYO a toda la plantilla, ante la decisión de la empresa de hacer efectivo el cierre y el 
despido colectivo de la totalidad de los trabajadores desde el día 12 de enero de 2015 
 
 El día 11 de diciembre la Dirección de ELKANO y ORIO presentó un ERE de 
extinción de todos los contratos de trabajo en las dos empresas motivado, -según indica la 
documentación contable-, en unas pérdidas acumuladas que en conjunto suman más de 
1.100.000 €.   
 
 En esta misma fecha 11 de diciembre se inició el período de consultas con la 
Representación Legal de los trabajadores y los sindicatos CC.OO. y UGT que se dio por 
finalizado sin acuerdo el día 23 de diciembre después de tres reuniones, al no hacerse 
efectivas ni las indemnizaciones ni los salarios adeudados y tras no ser aceptadas por la 
Representación Legal de la Empresa, ninguna de las alternativas planteadas por las 
trabajadoras frente a los despidos (ERE de suspensión o de reducción de jornada) 
 
 Se pretende poner fin así a más de 25 años de actividad productiva en una 
empresa fuertemente arraigada en el municipio de Baltanás, que ha contribuido de forma 
determinante a mantener el empleo y fijar población en un núcleo rural con escasas 
perspectivas de desarrollo industrial.  
 
 Pero sobre todo, esta situación de la empresa supone que 30 personas (12 
de C. Elkano y 18 de Orio) en su mayoría mujeres, pierdan su trabajo y con ello su  medio 
de vida en un escenario de crisis económica y del empleo sin precedentes conocidos en 
democracia.  
 
 Por otro lado, el día 12 de diciembre la representación de la empresa 
presentó ante el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de lo Mercantil de Palencia un escrito 
solicitando la Declaración de Concurso Voluntario de acreedores y la apertura de la fase de 
liquidación para la sociedad Conservas Elkano. Tres días después, Orio Konserbak, S.L, 
presentó escrito de solicitud de pre-concurso, lo que implica que esta empresa dispondrá 
de tres meses para iniciar negociaciones con los acreedores e intentar alcanzar un acuerdo 
de refinanciación que permitiría evitar una inminente solicitud de Concurso. 
 
 Desde el pasado día 12 de enero, los/as trabajadores/as de ELKANO y ORIO 
se encuentran en situación legal de desempleo, sin haber podido cobrar ni las 
indemnizaciones ni los salarios impagados de seis meses (más de 300.000 € entre ambos 
conceptos) 
 
 Según la empresa, las causas económicas en las que se sustenta esta 
decisión son la acumulación de deudas que vendrían motivadas por una reducción 
considerable del volumen de trabajo. 
 
 Según información transmitida por las trabajadoras en la reunión mantenida 
en la Diputación Provincial en el día de hoy, éstas “consideran que los últimos años 
(curiosamente, los que presentan mayores pérdidas), la empresa no solo ha recibido 
importantes fondos públicos sino que además se han alcanzado altos niveles de 
producción, por lo que todo parece indicar que no han sido los trabajadores y las 
trabajadoras quienes han  contribuido a generar estas pérdidas que pretenden justificar el 
cierre, sino más bien una gestión ineficiente y un excesivo endeudamiento financiero”. 
 
 Asimismo las trabajadoras de ORIO y ELKANO, manifestaron que “estamos 
plenamente convencidas de  que estas empresas son viables y pueden seguir siendo 
rentables como lo fueron añas atrás, aunque para ello es necesario transformar un proceso 
productivo ya obsoleto, invirtiendo en nuevas tecnologías que permitan una mayor 
diversificación y alcanzar nuevos mercados con el reto de situar a la empresa en una 
posición más competitiva en el sector”.  
 



 En consecuencia, los Diputados integrantes del Grupo Popular, del Grupo 
Socialista y el Grupo Izquierda Unida de la Diputación Provincial de Palencia, al amparo de 
lo establecido en el artículo 97 del Reglamento de 0rganización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las entidades Locales, y del artículo 39 del Reglamento 0rgánico de la 
Diputación Provincial de Palencia, formulan, para su discusión y, en su caso, aprobación en 
el próximo pleno ordinario a celebrar en el mes de enero de 2015, la siguiente 
PROPOSICIÓN: 
 

1. El pleno de la Diputación de Palencia comparte la preocupación de los trabajadores 
los cuales son conscientes de la difícil situación en la que se encuentran, pero al 
mismo tiempo confían en que -como ha ocurrido con otras empresas en similar 
situación-, se pueda encontrar una solución que garantice el empleo, 
preferentemente en la misma zona.  
 

2. La Diputación de Palencia se compromete a colaborar con la Junta de Castilla y 
León y la Administración Concursal en la búsqueda de soluciones que garanticen la 
viabilidad de la empresa y el mantenimiento de los puestos de trabajo, así como a 
estudiar el posible  apoyo financiero al que legalmente se pudiera tener acceso para 
la consolidación y/o creación de empleo e implementación de inversiones para 
adecuación y modernización de instalaciones y procesos dentro de un proyecto más 
viable en términos competitivos. 

 
3. Dar cuenta de este acuerdo al Comité de Empresa Conservas Elkano, y Orio 

Konserbak, al ayuntamiento de Baltanás, a la Junta de Castilla y León, al organismo 
Judicial y a los parlamentarios autonómicos y nacionales por la provincia de 
Palencia.  

 
 Abierto debate sobre la moción, D. Félix Iglesias, por I.U., da las gracias a 
las trabajadoras por estar presentes en el acto y les pide paciencia para encontrar la 
viabilidad y solución a su situación, que cree posibles.  Destaca que la pérdida de estos 30 
puestos de trabajo supondría una grave pérdida de población y riqueza en Baltanás, que 
es, a su vez, fundamental en la Comarca del Cerrato. 
 
 D. Jesús Guerrero, por el Grupo Socialista, señala que, aunque sea una 
declaración institucional, espera que sirva para enderezar la situación, especialmente el 
empleo femenino, que es el que fija población, expresando que su Grupo se encuentra 
satisfecho en este sentido y espera que no vuelvan a plantearse durante este mandato 
situaciones semejantes, que desgraciadamente se han venido repitiendo.  Por tanto, 
manifiesta el apoyo a los trabajadores y el deseo de que se solucione su situación. 
 
 D. Mario Granda, Portavoz del Grupo Popular, agradece la posición conjunta 
de los Grupos Políticos ante estos temas complejos.  Recuerda que existen algunos 
precedentes que se han solventado satisfactoriamente y reconoce que este caso significa 
mucho para la provincia, por lo que hay que intentar mantener estos empleos. 
 
 Concluidas las intervenciones, la Corporación Provincial en Pleno, por 
unanimidad, acuerda aprobar la moción anteriormente transcrita. 
 
 
NUM. 13.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
  Se formulan los siguientes ruegos y preguntas: 
 
 1.- D. Félix Iglesias, por I.U., indica que recientemente han salido a la luz unos 
datos sobre turismo que personalmente no cree que sean tan malos, pero quisiera hacer al 
respecto un ruego relacionado con el antiguo Patronato Provincial de Turismo, en el que 
había un Consejo en el que nos reuníamos con distintos grupos, empresarios, asociaciones 



y demás organizaciones interesadas, y esto ha desaparecido durante 2014, por lo que le 
parece interesante que, al empezar el nuevo año, pudiera reunirse una mesa con todas los 
interesados, incluidos los Grupos Políticos, para analizar las guías de trabajo de cara al año 
2015, y que esos representantes del sector nos pudieran contar sus percepciones y 
perspectivas 
 
  El Sr. Presidente contesta que en este momento, en el que quedan 2 ó 3 
meses de trabajo efectivo dentro del mandato corporativo, ese planteamiento puede servir 
para el futuro, para el que tenga responsabilidad en el próximo mandato.  Hace unos días 
debatíamos si tenía que haber una nueva Comisión de Deportes o, dado el tiempo que 
queda, podía quedar integrada en el Área de Cultura y en la comisión ya existente; al final, 
por acuerdo verbal de los tres grupos en Junta de Portavoces, los temas de deportes se 
van a tramitar en la existente Comisión Informativa de Cultura. En el Área de Turismo se 
creó la Comisión Informativa, pero también es verdad que queda más de dos años de 
mandato.  Recuerda que en el tema de turismo no le gusta alardear de datos, ni tampoco 
esconderse, sino situarse en un término medio, que es el que cree que debería ocupar  
cualquier Diputado por una razón, porque no depende sólo de esta Casa, sino que depende 
de los agentes públicos y privados que operan en la sociedad.  Quizás fuera bueno 
proponer la creación de un Consejo Asesor en el que estuvieran representados agentes 
externos.  Es algo que puede estudiarse, aunque lo cierto es que no va a dar tiempo a 
ponerlo en marcha, pero se puede dejar planteado para un futuro, con independencia de 
las reuniones sectoriales que se quieran realizar. 
 
  D. Félix Iglesias indica que no plantea tanto la creación de un consejo 
Asesor, por lo menos en las líneas de trabajo del año 2015 sino que a partir de esa 
perspectiva propone tener una reunión de todos los grupos con todas las entidades del 
sector para escuchar sus posiciones. 
 
  El Sr. Presidente contesta que se pueden promover esas reuniones, que 
siempre son positivas para que los terceros transmitan sugerencias o críticas.  En cualquier 
caso, considera que es una propuesta para formalizar a lo largo del próximo mandato por 
quien corresponda. 
   
 
 2.- D. Miguel Nozal, por el P.S.0.E., formula la siguiente pregunta sobre 
Ordenación del Territorio: Mapa de las UBOs Rurales de la Provincia de Palencia: 
 
SR. PRESIDENTE,  

 
 No sé a Vd., pero entre las cuestiones que más nos llaman la atención en 

esta recta final de la legislatura, en este preludio de la Elecciones Municipales y 
Autonómicas del próximo 24 de mayo, está la práctica desaparición del asunto, hasta hace 
no mucho “estrella”, de la Ordenación del Territorio de nuestra Comunidad. 

 
 Más concretamente, nos sorprende la desaparición, por arte de birlibirloque, 

del tema de la configuración de las Unidades Básicas de Ordenación y Servicios del 
Territorio, Rurales, de nuestra provincia. 

 
 Se dice, se comenta, se intuye, que los famosos mapas en los que se plasma 

esta ordenación no sólo se encuentran en los más recónditos despachos de la Junta de 
Castilla y León en Valladolid, sino también en los cajones de las Diputaciones Provinciales 
que habrán de dar el visto bueno a dicho reparto territorial. 

 
 Por aquí va nuestra PREGUNTA: 
 



Sr. Presidente, ¿Es cierto que ya conoce Vd. el mapa de las UBOs Rurales de 
Palencia?, y si es así, ¿Por qué no lo hacen público antes de las elecciones?. ¿A qué o quién 
tienen Vds. miedo?”. 
 
 Contesta el Sr. Presidente que puede coincidir con el Sr. Nozal en una serie 
de cuestiones iniciales. Es verdad que parece que se ha ralentizado el proceso, pero señala 
que no conoce más mapa oficialmente que el que se planteó públicamente por el Consejero 
de la Presidencia en las Cortes, que es el mapa del alfoz de las áreas funcionales de las 
capitales y localidades más importantes. Cree que el mapa inicialmente referido puede ser 
necesario y suficiente para que ahora, a partir del mes de enero se inicie el estudio de los 
criterios de distribución de los fondos consignados en los presupuestos para la colaboración 
con las Diputaciones y los Ayuntamientos. Cree que primero se va a dar a conocer en el 
ámbito de la Comisión de Administración Local y después en la Federación de Municipios y 
Provincias, y que en febrero habrá noticias en ese sentido.  No tiene más información al 
respecto y cree que como se ha cumplido una de las dos condiciones que expresó el 
Consejero, en los próximos días habrá noticias de la distribución de ese dinero, en la que 
está convencido que Palencia y sus ayuntamientos van a disponer de más recursos que el 
año pasado. Recuerda que ese planteamiento nació de un consenso entre el Grupo 
Socialista y el Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León. Y termina manifestando su 
conformidad con el área funcional de Palencia, porque es más o menos lo que se había 
pactado inicialmente, y cree que el Grupo Socialista también está de acuerdo. 
 
 D. Miguel Nozal indica que se trata de algo sustancialmente importante, y es 
cómo va a quedar distribuido el mapa territorial de nuestra Comunidad Autónoma, porque 
en función de ese mapa se van a distribuir todos los servicios.  Afirma que no desconfía 
para nada de la contestación del Presidente pero mantiene su intuición, porque intuir no es 
descalificar ni desconfiar. 
 
 El Sr. Presidente replica que está de acuerdo en gran medida con el Sr. 
Nozal y como se comprometió hace tiempo a mantener informados a los Grupos, en el 
momento en que haya alguna novedad trasladará la información por la vía adecuada, que 
puede ser la Junta de Gobierno, la de Portavoces, u otra.  Coincide con el Sr. Nozal en que 
es importante que los ayuntamientos se encuentren a gusto con el nuevo modelo. 
 
 3.- D. Jesús Guerrero, formula lo siguiente: 
 
 Al hilo de lo anteriormente comentado sobre el Consejo de Turismo, pero 
relacionado con la Fundación de Deportes, y lo que también se ha hablado antes en Junta 
de Portavoces respecto a las actividades deportivas en la Comisión de Cultura y la 
presencia de los antiguos miembros del Consejo Rector de la Fundación en la misma, al 
menos como oyentes, hemos visto que se ha explicado la programación anual de deportes 
en los medios de comunicación, y esa información no la tiene su Grupo, por lo que pide 
que cuanto antes se haga una comisión para dar explicaciones sobre ello. 
 
 El Sr. Presidente señala que, como ya afirmó hace unos días, al no estar el 
Área de Deportes imbuida del esquema general de la Diputación, pues allí había un 
Consejo que se convocaba cada cierto tiempo, mientras que aquí la comisiones por lo 
general se reúnen mensualmente, la Junta de Gobierno dos veces al mes, la de Portavoces 
una o dos veces al mes, hay una dinámica que ellos no tienen y efectivamente van a estar 
como oyentes en la Comisión de Cultura los miembros del Consejo de Deportes que no 
pertenezcan a la misma.  El Secretario de la Comisión ya tiene instrucciones en ese sentido 
para las convocatorias en las que se traten asuntos de esa materia. Al igual que se 
presenta la programación cultural, dentro del Área de Cultura y Deportes, se tendrá que 
presentar la programación de esta actividad.  Reconoce que no había esa cultura o forma 
de trabajar, por la propia dinámica de la Fundación, y ahora tendrán que acomodarse a 
este sistema. 
 



 D. Jesús Guerrero plantea una pregunta en forma de ruego, al hilo de la 
gestión de la nieve sobre la comprobación que la Diputación realiza con los medios 
técnicos, fundamentalmente las cuñas quitanieves que se han facilitado a lo largo de los 
años por la Diputación a distintas entidades, sobre todo a juntas vecinales, para saber si se 
están utilizando efectivamente y cuando es necesario, porque le consta que algunas cuñas 
hacen unas bellas postales invernales sin estar acopladas a la máquina correspondiente, y 
por lo tanto sin estar en uso, en pequeñas localidades que en invierno tienen la población 
que tienen, fundamentalmente de elevada edad, con nevadas tan fuertes que provocan 
semiaislamiento durante horas o días. Considera que las carreteras provinciales son 
susceptibles de mejora y este es un asunto que se complica con nevadas importantes. La 
pregunta es si se hace seguimiento de este uso, y si no es así habrá que tomar otro tipo de 
medida, por lo que ruega diligencia sobre este tema. 
 
 El Sr. Presidente contesta que hay que distinguir dos cosas. 
 
 Por un lado las carreteras, que se sabe de quién es la responsabilidad, y cree 
que, por la información de que dispone, ha funcionado bien, muchas veces con el apoyo de 
los propios ayuntamientos que echan una mano en abrir carreteras, poniendo como 
ejemplo a los Alcaldes de San Cebrián de Mudá o de La Pernía.  Pero el problema cree que 
radica sobre todo en otros lugares, y para eso el presupuesto de la Diputación tiene 
consignada una pequeña cantidad de 20.000 euros para las cuñas quitanieves, en dos 
líneas: la posibilidad de arreglo o, si llegara el caso extremo, la posibilidad de comprar 
alguna. Pero el problema cree que se encuentra en que en los pequeños núcleos 
dependientes del principal los sistemas de gestión de la nieve son diferentes.  En algún 
caso la limpieza la hacen los propios trabajadores del ayuntamiento, en otros casos se 
contrata a una persona externa para la limpieza de las calles, y en muchos casos se 
dispone de alguna maquinaria que no es la adecuada, porque una máquina quitanieves o 
un camión de la Diputación, de la Junta o de la Administración del Estado, si entran por las 
calles del pueblo, corren el riesgo de afectar a los edificios al ser calles estrechas.  A finales 
de año se pidió a los Servicios Técnicos que empezaran a trabajar en las posibilidades de 
actuación en estos casos. Cree que debería estudiarse realmente cuáles son los sistemas 
de gestión de la nieve en cada uno de los municipios, fundamentalmente en el tercio norte 
de la provincia.  Con ello se dispone ahora de una cantidad presupuestaria para 
implementar soluciones puntuales que deberían extenderse con carácter general, 
admitiendo que es responsabilidad de los ayuntamientos y que las hay muy variadas.  Es 
un tema en el que la Diputación puede participar de modo más formal, más estructural que 
en la actualidad.  Cree que ahora se está trabajando a medida que lo demandan los 
ayuntamientos y también con la idea de conocer qué pasó con aquellas cuñas que se 
facilitaron hace años y que en efecto pueden estar sin utilización porque las entidades 
locales han implementado otros sistemas.  Afirma que ha pedido que a la par que se ponga 
en marcha esa línea se vaya recabando información o pidiendo que los elementos que no 
se utilicen los devuelvan para trasladarlos a otras localidades que puedan demandarles. 
Cree que es uno de los objetivos fundamentales de prestación del servicio a los 
ciudadanos, que antiguamente cogían la pala, y que hoy entiende que los tiempos han 
cambiado y deben ser los ayuntamientos o la mancomunidad quienes hagan esa labor.  
Coincide con alguna de las afirmaciones del Sr. Guerrero y agradece a todos los alcaldes la 
colaboración que prestan a esta Administración. El planteamiento del Sr. Guerrero queda 
como ruego para que los Servicios Técnicos hagan la labor que ha indicado y que ha 
comenzado el pasado mes de diciembre. 
 
  No habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión 
siendo las once horas y cincuenta y cinco minutos,, extendiéndose la presente acta de lo 
que como Secretario, CERTIFICO 


